La Santísima Trinidad
11 de Junio del 2017
Tanto amó Dios al mundo, que le entregó a su Hijo único.

~ Juan 3:16a

INTENCIONES DE LA MISA
Sábado, 10 de Junio
8:00am - † Andrew Frulio
5:00pm - † Jack Latanzio
7:30pm - † Intenciones Comunitarias

Domingo, 11 de Junio
8:30am - † Msgr. Augustin J. DiBlasi
10:00am - † Ciro “Jerry” Mezzacappa
11:30am - † Intenciones Comunitarias
1:30pm - † Intenciones Comunitarias
6:00pm - † Intenciones Comunitarias

Para Vivir en Paz
Estén alegres, trabajen por su perfección, anímense mutuamente, vivan en paz y
armonía. Y el Dios del amor y de la paz estará con ustedes. ¡San Pablo siempre nos desafía!
Vivan en paz y armonía. Comienza con su familia. Es triste que muchas de nuestras familias están
experimentando tensión y estrés significante. Muchas cónyuges no pasan suficiente tiempo juntos – tiempo que es
necesario para sostener los vínculos afectivos del amor que hacen un matrimonio fuerte y duradera. Las necesidades
económicas requieren que unos o ambos cónyuges trabajan largas horas fueran del hogar y cuando los cónyuges están
juntos frecuentemente ellos están demasiado cansados para enfocar en sus necesidades afectivas. Además, sus hijos
exigen mucho de ellos y como les dan la atención a sus hijos necesitan, los cónyuges tienen menos tiempo para ellos
mismos. Como tensiones aumentan entre los cónyuges, aumenta el nivel de tensión dentro del hogar que
necesariamente afecta cómo los cónyuges se relacionan con sus hijos. Como resultado, el hogar no está en la paz. Cada
familia tiene que identificar una manera en la cual ellos pueden encontrar tiempo tranquilo juntos cada semana y los
cónyuges tienen que hacer el mismo. No es fácil, pero si su matrimonio y su familia son la fundación de sus vidas
entonces encontrará una manera de hacer lo que es esencial.
Cuando viven en la paz, el Dios del amor y la paz estará con ustedes. ¡Dios siempre está con usted! El problema
es que cuando nuestras vidas no son tranquilas, cuando experimentas demasiado estrés y agitación, entonces no
podemos percibir la presencia de Dios con nosotros y no podemos percibir las promesas de Dios que Dios, de hecho,
estar con nosotros y nos ayudará perseverar en amor y paz. Como parte de este tiempo tranquilo que cada familia y
cada pareja tiene que encontrar durante la semana, cada familia y cada pareja tiene que orar a Dios. Ellos tienen que
crear un espacio tranquilo para Dios para que puedan experimentar la presencia de Dios con ellos, el amor profundo de
Dios para ellos, y el deseo profundo de Dios de sostenerlos a través de todos los desafíos de vida.
¡El desafío de San Pablo es un desafío que deberíamos escuchar y abrazar!
Padre Marcos Hallinan, S.J
+

Velas Conmemorativa durante la Semana
El Pan y El Vino

†

Jimmy Obermayer

Ofrecida por: Sus Familiares

Vela Tabernáculo
Vela Conmemorativa
Vela Conmemorativa

†
†
†

LECTURAS BÍBLICAS PARA DOMINGO
Estas lecturas se hallan completas en nuestra página web ( www.olmcsi.org). Hacer clic sobre “USCCB Daily Readings”.
11 de junio: Santa Trinidad

18 de junio: El Cuerpo y la Sangre de Jesucristo

Éxodos 34: 4-6, 8-9
2 Corintios 13:11-13
Juan 3:16-18

Deuteronomio 8:2-3. 14-16
1 Corintios 10:16-17
Juan 6:51-58

¡GRACIAS por su APOYO de NUESTRA RIFA de $2,500! –¡Muchas gracias a las personas que compraron boletos para
nuestra rifa! Hay sólo 300 boletos por $25 y hay muchos más boletos que tenemos que vender. Si puede vender boletos a
sus familiares, o a sus compañeros de trabajo, o a los negocios en el área, por favor, visite la oficina parroquial para que
podamos darle el número de los boletos usted quiere. ¡Gracias por su apoyo de esta rifa importante!
CONFESIÓN – Ofrecemos el sacramento de reconciliación (confesión) cada sábado a las 4:15 en la tarde y a las 6:45 en la
noche. Se puede llamar la oficina para arreglar una cita con uno de los sacerdotes para confesión también. Confesión es la
oportunidad de buscar perdón por sus pecados personales. Si necesita ayuda con problemas con su esposo/esposa, sus
hijos, o está experimentado estrés en su vida o está deprimido, por favor, llame la oficina para arreglar una cita con uno
de los sacerdotes.
REUNIÓN de los LÍDERES de los GRUPOS: El lunes, 19 de junio, a las 7 p.m. en la sala de reuniones.
ORACIÓN a la SANTÍSIMA TRINIDAD - ¡Oh Trinidad eterna! Tú eres un mar sin fondo en el que, cuanto más me hundo,
más te encuentro; y cuanto más te encuentro, más te busco todavía. De ti jamás se puede decir: ¡basta! El alma que se
sacia en tus profundidades, te desea sin cesar, porque siempre está hambrienta de ti, Trinidad eterna; siempre está
deseosa de ver tu luz en tu luz. Como el ciervo suspira por el agua viva de las fuentes, así mi alma ansía salir de la prisión
tenebrosa del cuerpo, para verte de verdad...
¿Podrás darme algo más que darte a ti mismo? Tú eres el fuego que siempre arde, sin consumirse jamás. Tú eres el fuego
que consume en sí todo amor propio del alma; tú eres la luz por encima de toda luz...
Tú eres el vestido que cubre toda desnudez, el alimento que alegra con su dulzura a todos los que tienen hambre. ¡Pues tú
eres dulce, sin nada de amargo! ¡Revísteme, Trinidad eterna, revísteme de ti misma para que pase esta vida mortal en la
verdadera obediencia y en la luz de la fe santísima, con la que tú has embriagado a mi alma! Amén.
RETIRO de SAGRADA CORAZÓN – Habrá un retiro patrocinado por el grupo de Sagrada Corazón el sábado, 18 de junio, a
las 9 a.m. a 5 p.m. en la cafetería detrás de nuestra escuela. ¡Venga por un día de oración muy hermoso!
ADULTOS que NECESITAN los SACRAMENTOS – Adultos que necesitan los sacramentos de bautismo, primera comunión,
y/o confirmación debería dejar su información en la oficina parroquial para Ruperto Pañi. ¡Gracias!
PAPA FRANCISCO: Lo Que ESTAMOS LLAMADOS a RESPETAR: Lo que estamos llamados a respetar en cada persona es
ante todo su vida, su integridad física, su dignidad y los derechos que de ella derivan, su reputación, su propiedad, su
identidad étnica y cultural, sus ideas y sus decisiones políticas. Estamos por ello llamados a pensar, hablar y escribir del
otro de modo respetuoso, no sólo en su presencia, sino siempre y en todo lugar, evitando críticas injustas o difamaciones.
Para alcanzar este objetivo, las familias, las escuelas, la enseñanza religiosa y todo tipo de medios de comunicación social
tienen un papel que desarrollar.

(10 de julio de 2013)

CUMBRE BÍBLICA CATÓLICA de NUEVA YORK 2017 – DISCÍPULOS MISIONEROS: ¡LLEVANDO la PALABRA de DIOS al
MUNDO ENTERO! – El sábado, 17 de junio, 8 a.m. – 5 p.m. – Centro Católico – 350 E. 56th Street en Manhattan. Orador
principal en español: Carlos Cardenal Osoro Sierra, arzobispo de Madrid, España. El precio es de $25 por persona para la
inscripción que incluye la admisión a la presentación de la mañana, la liturgia de apertura, la presentación principal, la
oración de mediodía, la presentación de la tarde, dos talleres de su elección, y su almuerzo. Información para registración
está disponible en la entrada de nuestra iglesia.
Se PUEDE DONAR su AUTO, CAMIONETTA o CAMIÓN y NUESTRA PARROQUIA RECIBIRÁ un REGALO: Si usted dona
su auto, camioneta o camión a la Sociedad de San Vicente de Paul, si funciona o no, la parroquia recibirá un regalo de
$50 o $100. Comparte esta información con su familia, amigos y compañeros de trabajo. Por favor, llame la Sociedad de
Saint Vincent DePaul: 718-491-2525. Dígales que has recibido esta información de la parroquia de Monte Carmelo en
Staten Island. ¡Gracias!
La Colecta: Junio 6: $4,756. ¡Gracias por su apoyo de nuestra parroquia!

MISTERIO INEXPRESABLE - El Dios del universo es misterioso. La ciencia no ha podido resolver el misterio de cómo el universo
surgió ni explicar exactamente qué es lo que continúa dándole energía creadora y diseño magistral. Ninguna religión afirma que ha
encontrado las palabras para nombrar plenamente el misterio inefable de Dios, ya que no importa qué nombre usemos, Dios siempre
transciende nuestra limitada capacidad de comprensión. Dios es un misterio en el que se cree y que no se conoce. Y sin embargo, nosotros
los cristianos creemos que el nombre que usamos para Dios es el que mejor expresa ese misterio inexpresable: Dios es la Santísima
Trinidad de tres personas unidas en una comunión de amor, que se vierte en amor creador, salvador y santificador sobre el mundo. Las
lecturas de hoy celebran el misterio de la Trinidad y nos dan las claves para vivir ese misterio en nuestras vidas.

